
 
 

FICHAS PARA LA CATEQUESIS 
FAMILIAR 

ETAPA 3 PARTE III 

 

 

¡Apóstoles de Jesús! 
Catequesis Familiar  

Fichas 6-7 
 

Delegación para los Agentes Evangelizadores 

Comisión de Catequesis 

Diócesis de San Felipe 
 

 

 

 



 
 

SEXTO ENCUENTRO  

EL “SÍ” LLENO DE CONFIANZA Y ENTREGA DE MARÍA  
  

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Dinámica:  Los anteojos 

 

Materiales: Confeccionar con papel 2 pares de lentes de diferente color. 

Usaremos los anteojos en dos momentos: los primeros serán los de la 

desconfianza: " Cuando llevo estos anteojos soy muy desconfiado. Comienza uno 

a uno de los integrantes de la familia a ponerse esos lentes y responden la pregunta 

¿Qué ves a través de ellos, ¿qué piensas de nosotros? Después, se ponen los 

anteojos de la "confianza", cada uno puede expresar cómo se ha sentido y qué ha visto a través de los 

anteojos. 

 

Puede ser el inicio de un diálogo para hacer referencia de un personaje que ha sido el primero y el más 

perfecto en el discipulado y la misión de Jesús, tenemos que hablar de la Santísima Madre; una joven 

Virgen que se abandona por completo en al designio de Dios y confía plenamente en él. 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura del Evangelio de Lucas 1,26-38 

 

 

A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven 

virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La 

virgen se llamaba María.  El ángel se acercó a ella y le dijo: ¡Te saludo, tú que has recibido el favor 

de Dios! El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría 

significar este saludo. No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor le dijo el 

ángel.  Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.  Él será un gran 

hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará 

sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto le 

preguntó María al ángel, puesto que soy virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de 

Dios.  También tu parienta Isabel va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era 

estéril ya está en el sexto mes de embarazo.  Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a 

la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel 

la dejó. 

Palabra de Dios… 

 

 

 

Sexto 
Encuentro 



 
 

Preguntas para conversar:  

1. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María y qué respondió ella?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué manera la Virgen María manifestó su confianza en Dios?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué momento he sentido que he confiado en Dios?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco: 

 

En el Evangelio de hoy resuena el saludo del Ángel a María: «Alégrate, llena de gracia, 

el Señor está contigo». Dios siempre ha pensado en ella y la ha querido, para su plan 

inescrutable, como una criatura llena de gracia, es decir, llena de su amor. Pero para 

llenarse es necesario hacer espacio, vaciarse, hacerse a un lado. Como María, que supo 

escuchar la Palabra de Dios y confiar totalmente en su voluntad, aceptándola sin 

reservas en su propia vida. Tanto es así que el Verbo se hizo carne en ella. Esto fue 

posible gracias a su “sí”. Al ángel que le pide que se prepare para ser madre de Jesús, María le responde: 

«He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra». 

María no se pierde en tantos razonamientos, no pone obstáculos al camino del Señor, sino que confía y 

deja espacio para la acción del Espíritu Santo. Pone inmediatamente a disposición de Dios todo su ser y 

su historia personal, para que la Palabra y la voluntad de Dios los modelen y los lleven a cabo.  

Me gustaría destacar también la palabra con la que María se define a sí misma en su entrega a Dios: se 

profesa «esclava del Señor». El “sí” de María a Dios asume desde el principio la actitud de servicio, de 

atención a las necesidades de los demás. La disponibilidad a Dios se encuentra en la voluntad de asumir 

las necesidades del prójimo.  

(Papa Francisco, 8 de diciembre de 2019) 



 
 

  

MOMENTO DEL COMPROMISO 

A las familias que están en su proceso de formación con miras a ser esos evangelizadores del Señor, 

dispuestos a ser verdaderos discípulos-misioneros, no pierdan de vista la figura de la Santísima Virgen 

María, mujer que no dudo en decir Sí, y dejó que fuera el Señor quien a partir de ese momento fuera 

tejiendo su historia.  

Aceptemos el llamado de Dios a actuar y hablar en su Nombre, piensa y escribe tu compromiso guiado 

por el ejemplo de la Buena Madre.  

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Al Finalizar nuestro encuentro pidamos al Señor a través de Nuestra Madre Santísima que interceda por 

cada uno de nosotros. Realiza tu petición o acción de gracia… 

 

Oremos juntos esta bella oración:  

 

 

Dulce Madre, no te alejes 

Tu vista de mí, no apartes 

Ven conmigo a todas partes 

Y solo nunca me dejes 

Ya que me proteges tanto 

Como verdadera madre 

Haz que me bendiga el Padre 

El Hijo y el Espíritu Santo 

Amén.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SÉPTIMO ENCUENTRO  

MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA 
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Todos en nuestra vida tenemos a personas que nos quiere y nos cuida mucho. Una de ellas es María, la 

madre de Jesús, que también es nuestra Madre y siempre nos cuida mucho.  

 

Piensa en una persona que te quiere y cuida mucho.  

¿En qué persona pensaste?  

 

¿Qué características positivas tiene esa persona?  

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura del Evangelio de Lucas 2,2-19 

 

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo 

en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba 

a inscribirse a su ciudad de origen. 

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén 

de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. 

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo 

primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en 

el albergue. 

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De 

pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos 

sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una 

gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el 

Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre». Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del 

ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a 

los hombres amados por él»! 

Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y 

veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a 

María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir 

sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores. 

Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. 

 

Palabra de Dios… 

Séptimo 
Encuentro 



 
 

Preguntas para conversar:  

1. ¿Cómo imaginas que se sentía María el día que iba a dar a luz?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué mensajes importantes crees que podemos aprender de esta lectura bíblica?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la buena noticia anunciada por el ángel a los pastores? Descubre esta buena noticia 

reemplazando los números por las letras que aparecen en la simbología.  
(Los cuadros grises son espacios en blanco)  
 

N 4  9 2 M 1 6      

7 4 8 Q 5 2  L 2 6    

9 8 1 3 G 4  5 N 1    

B 5 2 N 1  N 4 9 3 C 3 1 

H 4 Y  H 1  N 1 C 3 D 4 

5 N  6 1 L V 1 D 4 8   

 

Simbología 

A 1 S 6 

E 2 P 7 

I 3 R 8 

O 4 T 9 

U 5   

 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco: 

 

La imagen que tenemos delante nos muestra a la Madre y al Niño tan unidos 

que parecen una sola cosa. Es el misterio de este día, que produce una 

admiración infinita: Dios se ha unido a la humanidad, para siempre. Dios y 

el hombre siempre juntos, esta es la buena noticia al inicio del año: Dios no 

es un señor distante que vive solitario en los cielos, sino el Amor encarnado, 

nacido como nosotros de una madre para ser hermano de cada uno, para 

estar cerca: el Dios de la cercanía. Está en el regazo de su madre, que es 

también nuestra madre, y desde allí derrama una ternura nueva sobre la 

humanidad. Y nosotros entendemos mejor el amor divino, que es paterno y 

materno, como el de una madre que nunca deja de creer en los hijos y jamás 



 
 

los abandona. El Dios-con-nosotros nos ama independientemente de nuestros errores, de nuestros 

pecados, de cómo hagamos funcionar el mundo. Dios cree en la humanidad, donde resalta, primera e 

inigualable, su Madre.  

(Papa Francisco, 1 de enero 2019) 

 

Busca el siguiente video en youtube:  

 
   https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

En este encuentro te invitamos a realizar dos compromisos.  

 

En el primer compromiso piensa en esa persona que te quiere y te cuida.  

¿De qué manera puedo agradecer todo su amor?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

En el segundo compromiso vamos a agradecer a nuestra madre María por estar siempre presente.  

¿De qué manera podemos acercarnos más a ella?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Al Finalizar nuestro encuentro pidamos al Señor a través de Nuestra Madre Santísima que interceda por 

cada uno de nosotros. Realiza tu petición o acción de gracia… 

 

Oremos juntos esta bella oración:  

 

 

Dulce Madre, no te alejes 

Tu vista de mí, no apartes 

Ven conmigo a todas partes 

Y solo nunca me dejes 

Ya que me proteges tanto 

Como verdadera madre 

Haz que me bendiga el Padre 

El Hijo y el Espíritu Santo 

Amén.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ


 
 

CELEBRACIÓN  

“MI ENCUENTRO CON MARÍA” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las celebraciones después de cierta cantidad de encuentros son 

momentos importantes para vivir con la comunidad y en lo posible 

de forma presencial.  

 

Después de una serie de encuentros realizados con los grupos de 

catequesis, ya sea en sus casas, de forma virtual o de manera 

presencial se anima a cada grupo de catequesis a realizar una 

CELEBRACIÓN.  

 

Estas instancias son claves para profundizar en los encuentros que se 

han ido viviendo, fortalecer ciertas temáticas, animar a las familias a 

seguir en este proceso y fortalecer los lazos comunitarios entre el 

grupo de catequesis y la comunidad a la cual pertenecen.  

 

Esta celebración es una instancia de muchos signos y busca ser un 

espacio de encuentro, celebración, compartir y compromiso. Por ello, 

invitamos a todos los catequistas a organizar creativamente estos 

encuentros.  

 

La celebración de esta semana consiste dialogar sobre mi relación 

con María. Para ello, puedes solicitar a las familias que cuenten 

cómo rezaban antes el rosario, que celebraciones se hacían, qué 

importancia tiene María en su vida, si asisten a algún santuario 

mariano, etc.  

  

 
 

 

 

¡Ánimo queridas comunidades!  

 

 
 
 
 
 


